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PARCIAL 2 -  Domiciliario    

Fecha de entrega: sábado 2 de agosto 

 

 

Analice los temas propuestos articulando el aporte de cada uno los autores al respecto. (una 

carilla aprox. cada punto (letra 12 a espacio y medio)  

 

1.-El juego de pelota simboliza el dominio de los Olmecas durante el Formativo. 

      Según Taladoire (Texto 33)  y Ciudad Ruiz (Texto 34) 

 

2.- Teotihuacán se convirtió en la megalópolis más influyente del período Clásico.  
       Según Sabloff (T. 36) y Silva Galdames (T. 37).   

 

3.- Para el imperialismo mexica fue clave la red de comercio a larga distancia.  

     Según Chapman (T. 39) y Olko (T. 40).  

 

4.- El mundo maya ha sido redefinido a través de las investigaciones de los últimos años.  

4.a..¿En qué sentido Copán dio una “nueva visión”, según Fasquelle y Fash (T 42).   

4.b.-Por qué Chichén Itzá concentró el poder en la Península de Yucatán, según Florescano 

(T.43) 

 

5.- La isla de Cozumel surgió un “pueblo mercader y pragmático”. Según  Sabloff y Rathje  

(T.46) 

 

 Conclusión personal (como cierre e integración de los puntos analizados considerando que 

forman parte de un proceso de cambios dados desde el período Formativo hacia el  Clásico y el 

post clásico mesoamericano.) (no menos de 15 líneas.)  
 

 
***Pautas de trabajo***  

-La presentación de estas consignas es individual y escrita en papel.  

-La fecha de entrega es el sábado 2 de agosto en el CRUB  (se envían ese mismo día a Neuquén)  
- Recordar que la no presentación en el plazo acordado equivale al Ausente en un  parcial 

presencial.  

- El recuperatorio se hará en forma oral. En tal caso se señalarán los puntos que requieren  ser 

reelaborados.  

- La cantidad de líneas solicitadas requiere de una síntesis que priorice los contenidos.  

- La redacción siempre es personal y no copia textual de los textos (en el caso de citar 

textualmente, la cita no se incluye en la cantidad de  líneas requeridas). 
 

 

 

 


